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Resumen
La empresa Plastitec S.A. requiere para su producción el desarrollo de una prueba que permita
identificar fugas, la función del pasante es apoyar al diseño de una máquina que logre facilitar
esa identificación de fugas, localizando variaciones en la operación del sistema que sólo se
presentan en materiales plásticos. Este diseño permite asociar al sistema las diferentes variables
que indican dichas fugas de forma automatizada y de esta manera optimizar el proceso de las
pruebas en dicho material. El objetivo general es diseñar un sistema automatizado para la
detección de fugas en bases grafadas; para tal efecto se modelará el sistema mecánico de la
máquina, se esquematizará el sistema eléctrico de la máquina y se diseñará el sistema de
detección de fuga.
Palabras clave. Automatización, Diseño, Fugas, Máquina, Prueba.

Introducción
El siguiente informe de pasantía tiene como objeto dar a conocer las actividades realizadas con el
Grupo de Automatización de la empresa Plastitec S.A, llevadas a cabo desde el 10 de diciembre
del año 2019 hasta el 10 de junio de 2020.
La compañía Plastitec S.A posee un Grupo de Automatización el cual cuenta con una estructura
organizada y dos áreas de trabajo. En la planta 1 se encuentra el área técnica, en la planta 2 se
ubica el área de ingeniería. El director de dicha área es el encargado de recibir las posibles
mejoras y necesidades de las diferentes áreas, de esta forma se busca que la tecnología y el
desarrollo apunten a una mejora del producto final con el propósito de satisfacer las necesidades
del cliente y con la visión de liderar el sector de insumos farmacéuticos.
Como reza en el portal web de la Universidad de la Salle “la Ingeniería en Automatización
transforma la industria en sistemas productivos, competitivos y de calidad a través de la
aplicación e integración de tecnologías” (Universidad de la salle, 2020). Conforme a esta
descripción se realizaron actividades que contribuyen a complementar la formación profesional
del egresado y generar una visión más amplia de la industria y sus aplicaciones.
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1. Planteamiento del Problema

1.1 Descripción del problema

La empresa Plastitec S.A productora de accesorios y bolsas de suero ofrece al mercado un
accesorio llamado base grafada, a través de la cual es posible inyectar al interior de la bolsa de
suero los diferentes medicamentos que este requiera; por control de calidad de la compañía se
requiere realizar pruebas a 96 piezas, las cuales hacen parte de un lote de producción que
contiene aproximadamente 90.000 unidades.
En la actualidad el proceso posee falencias al ser un método que está sujeto a la concentración
del operario durante el tiempo de la prueba. En general, resulta difícil que una persona no retire
la vista en algún momento durante 10 minutos seguidos. Adicionalmente, hacer esta prueba una
y otra vez implica un desgaste mental y físico para el operario.

1.2 Formulación del problema

¿De qué manera se puede automatizar la prueba de fuga en las bases grafadas para las bolsas de
suero garantizando un proceso homogéneo y confiable?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar un sistema automatizado para pruebas de fuga en bases grafadas

2.2 Objetivo especifico

Modelar el sistema mecánico de la máquina para la detección de fugas en bases grafadas
Esquematizar el sistema eléctrico de la máquina para la detección de fugas en bases grafadas
Diseñar el sistema para la detección de fugas en bases grafadas.

13

3. Descripción de la empresa y puesto de trabajo

Plastitec S.A fue constituida en 1969. Desde sus inicios contó con una división de suministros
médicos. En 1990 se empezó la fabricación de bolsas de suero para uso farmacéutico y sus
componentes; cuenta con su propia planta de compuestos, planta de extrusión de película tubular
y tubería atoxica, planta de inyección, planta de ensamble de bolsas, así como un taller de
metalmecánica con tecnología CAD/CAM y maquinaría de control numérico, para la fabricación
de moldes de inyección, troqueles, electrodos y partes mecánicas en general. Esta integración
vertical permite una mayor eficiencia y control sobre el proceso en todas sus etapas. “Plastitec,
S.A. Es una empresa líder en la manufactura de productos para la industria farmacéutica con
proyección mundial manteniendo siempre los más altos estándares de calidad” (Plastitec S.A,
2019).
La compañía tiene un área de automatización conformada por el director del área, dos ingenieros,
dos pasantes de ingeniería, quienes junto con el director del área hacen aportes tecnológicos a la
compañía, innovando y dando solución a las mejoras presentadas por las diferentes zonas de la
compañía. Además, el área posee un grupo de técnicos, encargados del ensamble y puesta a
punto de las máquinas que se diseñan, el cual tiene con un coordinador de taller y 4 técnicos.
Las responsabilidades designadas al pasante de Ingeniería son las siguientes:
Apoyar el diseño de piezas y máquinas necesarias para las áreas de la empresa.
Diseño de planos eléctricos y mecánicos.
Supervisión de tableros y ensamble de elementos de control.
Ejecución de pruebas necesarias para la implementación del proyecto.
Diseño de manuales de máquinas o piezas requeridas.
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4. Antecedentes

Para el desarrollo de este trabajo, se tuvo en cuenta que la prueba es realizada por control de
calidad interno de la empresa Plastitec S.A ya que no hace parte de ningún estándar requerido
por norma, un pinchazo en el pistón de ciliprene determina la confiabilidad del material.

4.1 Método de verificación actual
Durante la producción de los tapones para las bolsas de suero se requiere verificar que estos no
presenten fuga entre la base de policarbonato y el pistón de caucho, para ello, la persona
encargada de la prueba realiza pinchazos en el caucho por aproximadamente 15 segundos,
posteriormente se retira la aguja y se inyecta aire comprimido por uno de sus extremos hasta
alcanzar una presión de 1 bar, se introduce este conjunto dentro de un recipiente con agua, este
procedimiento toma 10 minutos y se observa si salen burbujas del pistón de caucho, como se
puede observar en la ilustración 1. Esta prueba se repite en 96 muestras tomadas aleatoriamente
dentro del lote y si el resultado es óptimo se libera la producción de un turno que corresponde a
aproximadamente 90.000 unidades.

Ilustración 1 Método Actual

Fuente: Propia.
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La bolsa de suero es un dispositivo medico fabricado en PBC que permite almacenar diferentes
soluciones necesarias para el paciente, cuenta con 5 dispositivos imprescindibles para su llenado
y posterior drenaje. El ducto de llenado permite alimentar la bolsa de suero con la solución
requerida, posteriormente se introduce la base grafada, la cual, garantiza que el producto no se
contamine con el exterior, el ducto de drenaje permite la salida de la solución al quebrar la
mariposa, véase ilustración 2.

Ilustración 2 Bolsa de suero

Fuente: Plastitec S.A. (2019)

16

4.2 Método de verificación proyectado

El método propuesto, véase ilustración 3, contempla que el operario posicione las 96 muestras en
una bandeja ordenada, la máquina automáticamente tomará cada una de las piezas y las
alimentará sobre una mesa rotatoria tipo carrusel, la cual poseerá cuatro cavidades que serán
alimentadas a medida que el carrusel llegue a las diferentes posiciones; este carrusel tendrá
cuatro paradas por vuelta, en la segunda estación con la ayuda de un cilindro neumático se
realizará el pinchazo en cuatro muestras con diferentes calibres de aguja por un tiempo estimado
de 15 segundos. En la siguiente estación un cilindro neumático y el sistema de goteo
proporcionará el agua a las bases grafadas. Dando continuidad al procedimiento se inyectará el
aire comprimido durante 10 minutos, mientras la cámara de visión artificial supervisa si existe
alguna fuga de aire entre la base de policarbonato y el tapón de caucho, para luego ser retirado de
la mesa con un cilindro neumático. Como acción final el carrusel volverá a dejar la base en la
misma posición de donde fue retirada.

Ilustración 3 Método propuesto

Fuente: Propia.
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6. Resultados

Se llevó a cabo el diseño de una máquina para realizar pruebas en las bases grafadas y de esta
forma contribuir en el mejoramiento de diferentes aspectos como hacer más eficaz la prueba de
fuga, ya que el método actual exige un desgaste mental y físico, además que por la cantidad de
piezas y el tiempo de la prueba la producción de este accesorio presenta retrasos en la
producción.
La delimitación del proyecto será el diseño de la máquina descrita anteriormente, aplicando
todos los lineamientos y estudios necesarios para garantizar que ésta sea capaz de dar solución al
problema encontrado y cumplir los objetivos planteados.
El desarrollo del trabajo cuenta con una metodología propia de la compañía en donde se evalúan
las fases del proyecto, de esta forma existirá un consenso en cada una de las etapas de este.
En la siguiente descripción de la metodología se presentan algunas de las actividades,
fundamentales para el desarrollo del mismo, ya que la pasantía establece una cláusula de
confidencialidad en donde se especifica que el manejo de la información debe ser autorizado por
el Director del área, de esta forma el material descrito en este documento será evaluado por el
director del área de Automatización.
Inicialmente se presenta el producto que requiere la prueba del pinchazo, siendo una base de
policarbonato que contiene un tapón de cauco, el cual es perforado al momento de ser agregado
algún medicamento.
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Ilustración 4 Base grafada

Fuente: Plastitec S.A. (2019)

La idea del proyecto surge del área de producción la cual presenta retrasos en la productividad de
bases grafadas, debido a la demora que genera la metodología de verificación actual descrita
anteriormente. Cabe resaltar el hecho de que la compañía posee un terreno limitado en su
infraestructura debido al crecimiento de la misma y su afán por ser líder en el sector
farmacéutico; por esta razón, es necesario que la máquina requerida tenga una delimitación de un
metro cuadrado y que además tenga una estructura en acero 304, ya que dicho material cuenta
con una buena resistencia a la corrosión.
“Los grados de baja aleación, resisten la corrosión en condiciones atmosféricas; los grados
altamente aleados pueden resistir la corrosión en la mayoría de los medios ácidos, incluso en
elevadas temperaturas” (Aceros Inoxidables, 2010), ya que la aplicación en la cual se
implementará la máquina se encuentra en condiciones atmosféricas normales es decir 0 °C (o
273,15 K) y a una presión de 1 atm.
Durante la fase de ejecución del proyecto el Pasante deberá involucrarse en tareas específicas
tales como el modelamiento de piezas de la máquina, verificación de prueba de fuga en la base
grafada, diseño de planos eléctricos e instrumentación; a partir de estas tareas en específico se
plantean las ideas generales de la máquina.
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6.1 Diseño mecánico

6.1.1 Mesa de alimentación
Con el fin de evitar la manipulación de la prueba, se diseñó una matriz con la silueta de la base
grafada en donde fueron presentadas las 96 bases soportadas en una mesa de alimentación, tal
cual como se evidencia en la ilustración 5.

Ilustración 5 Mesas de alimentación

Fuente: Propia.
De esta forma se realizará la prueba a las 96 piezas con ciclos de cuatro bases. Para el diseño de
la bandeja se tuvieron en cuenta las dimensiones del soporte en el cual va a ser presentada la
matriz y la facilidad para ser retirada de dicho soporte, por este motivo se diseñaron dos mangos
de sujeción los cuales ayudan al transporte de la prueba, de igual forma se sugiere la fabricación
de por lo menos 5 matrices y de esta forma agilizar el proceso.

6.1.2 Posicionamiento de bases
Para ser retirada la base grafada de la matriz es necesario realizar movimientos en los tres ejes X,
Y, Z. Para el movimiento en los ejes Y, X se utilizaron motores paso a paso bipolares, este
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diseño es ideal para mecanismos que requieren alto grado de precisión, dado que entre sus
características se encuentra el poder moverse en un rango especifico de paso.
Se realizó el diseño de una placa que soporta los motores individualmente y con la ayuda de
separadores se proporciona rigidez para el acople con el tornillo de bolas recirculantes como se
observa en la ilustración 6, resaltado en color azul.

Ilustración 6 Posición de recorrido

Fuente: Propia.
De igual forma se diseñó una posición de HOME y final de recorrido, con el fin de proteger los
rodamientos ante cualquier impacto, al momento de hacer pruebas en su uso diario.
En la ilustración 7 se muestra tornillo de bolas recirculantes que hace parte de los dispositivos de
precisión más comunes del mercado, motivo por el cual se decidió utilizarlos. El movimiento en
el eje X fue realizado con la ayuda del Modelo BTK-V de referencia A15-272. Según el manual
de husillo de bolas laminado (THK)

Esta alimentación de husillo de bolas laminado alcanza un valor de DN (rpm de la esfera)
de 100.000 gracias al uso de una nueva estructura de circulación, dado que el diámetro
exterior de la tuerca y los orificios de montaje de este modelo son dimensionalmente
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intercambiables con el modelo BTK anterior, el modelo BTK se puede reemplazar por este
modelo” (Tech THK, s.f.).

Esto brinda facilidades a lo hora de realizar un mantenimiento.

Ilustración 7 Tornillo de bolas BTK-V

Fuente (SKF, 2008)

De acuerdo con el material disponible, las características de avance y rigidez descritas en la
Tabla 1 fue elegida la referencia BTK1208V, la cual tiene un paso de 8 mm indicando que por
cada RPM del motor se logra un avance de 8mm, así mismo la rigidez del tornillo brinda
confiabilidad a la hora de realizar un movimiento en dicho eje ya que la carga presentada nunca
superar la capacidad de carga básica.

Tabla 1. Descripción tornillo de bolas

Fuente (SKF, 2008)
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Ilustración 8 Tornillo de bolas THK BNT1208

Fuente: Propia.

El eje Y por su parte poseerá un tornillo de bolas de referencia SKF SDS 8X2.5, cuya
descripción se evidencia en la Tabla 2. De acuerdo con el lugar de montaje, es importante tener
en cuenta que según (SKF 2008) este “tornillo tiene un diámetro de 8 mm y un paso de 2.5 mm”

Tabla 2 Descripción tornillo de bolas SKF

Fuente: (THK, s.f.)
Además, su geometría ayuda al desarrollo del desplazamiento y hace parte de un requerimiento
de integración de diferentes proveedores, véase ilustración 9.
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Ilustración 9 Tornillo de bolas SKF

Fuente: (THK, s.f.)

Ilustración 10 Tornillo de bolas SKF SDS8x2.5

Fuente: Propia.

6.1.3 Carrusel de pruebas
Las bases grafadas luego de ser alimentadas y posicionadas en el disco del carrusel realizan tres
paradas más, las cuales van a ser explicadas a lo largo del trabajo. El carrusel principal será
movido con la ayuda de un motor 57j1880ec, que tiene un sistema de servo accionamiento
híbrido integrando la tecnología de servo control y el accionamiento digital de un motor paso a
paso. Además, cuenta con un codificador óptico con retroalimentación la cual hace referencia a
la posición incluso en circunstancias de alta velocidad, permitiendo corregir la desviación de
posición, como ventajas se disminuye el calor y la vibración además de una aceleración rápida.
Es de anotar que, la trasmisión del motor a la parte superior del carrusel se ejecuta con un acople
Rotex que se identifica con colores azul y amarillo en la Ilustración 11 el cual permite la
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conexión entre dos ejes de diferente diámetro, en este caso puntual el motor contará con un eje
de 8mm de diámetro y el que transmite el movimiento al plato será de 12 mm de diámetro.
La pieza de acople entre el plato transportador y el motor, resaltada en naranja en la ilustración
11, con dos rodamientos 6003 2Z que brinda protección por los dos costados, garantizando la
ausencia de una posible perturbación ocasionada por ello que asegura que no va a tener ninguna
perturbación ocasionada por el agua o partículas externas. El eje posee un hombro que permite al
rodamiento con un diámetro de 17 mm descansar en un lugar fijo.

Ilustración 11 Carrusel

Fuente: Propia.

6.1.4 Pinchazo de bases grafadas

La Ilustración 12 muestra la primera parada del carrusel, se introducen cuatro agujas con la
ayuda de un cilindro neumático, para esto fue necesario adaptar un dispositivo que permita
roscar las agujas de tal forma que cuando se encuentren con el tapón de ciliprene este no las haga
saltar y permita que estén rígidas, la pieza resaltada de color verde permite que al momento de
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hacer la expulsión de la aguja de la base grafada, esta no se quede atrapada en la aguja. Este
cilindro neumático de dos posiciones MXH-20-50z permite una carrera de 50 mm y un tamaño
de agujero de 20 mm logrando mover una masa de 505 g.

Ilustración 12 Posición de pinchazo

Fuente: Propia.

6.1.5 Sistema de inspección
Esta estación indicada en la ilustración 13 es la más compleja del carrusel, ya que es necesario
que por la parte superior de las 4 bases grafadas quede una capa de agua la cual permita
visualizar alguna fuga que se pueda presentar por el tapón de ciliprene; por la parte inferior de la
base se inyecta aire presurizado y de esta forma hacer visible la burbuja en el agua, en caso de
existir alguna fuga.
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Ilustración 13 Sistema de supervisión

Fuente: Propia.

Suministro de agua

El agua juega un papel muy importante en esta prueba, ya que gracias a esta será posible
visualizar las posibles imperfecciones en el tapón del Ciliprene ocasionado por las agujas. El
agua, será suministrada por una válvula que permitirá el ingreso del líquido a los conductos de
distribución y posteriormente será entregada a las boquillas de goteo para suministrar el líquido a
las cuatro bases grafadas, véase ilustración 14.
Como se puede evidenciar en el modelo de la Ilustración 14, cuando la válvula se activa se
enciende una válvula de aire que permite la salida del líquido por las boquillas y con la ayuda de
un O-Ring se busca evitar las posibles fugas tanto del líquido como el aire.
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Ilustración 14 Dispositivo de suministro de agua

Fuente: Propia.

Tomando como guía la Ilustración 15 expuesta en el manual de Parker (2018), la acción de
sellado del O-Ring se materializa mediante la deformación de su sección “W", obtenida a través
de un correcto diseño de su alojamiento. Las dimensiones de ranura "L" Profundidad y "G"
Ancho pueden obtenerse de la tabla 3 .Para uso estático, el aplastamiento varía del 12% al 25%.

Ilustración 15 Alojamiento O-Ring

Fuente (Parker, 2018)
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En uso dinámico la deformación debe ser del 8% al 20%. En alojamientos existentes, la cota "L"
debe garantizar una deformación de la sección “W", no inferior a 0.25 mm en valor absoluto
(Parker, 2018).

Tabla 3 Descripción O-Ring

Fuente (Parker , 2018)

Suministro de aire
Se requiere suministrar aire por la parte inferior de la base grafada, para dicha tarea se modelaron
unas boquillas que se acoplaron a la base grafada con la ayuda de un cilindro neumático, esta
boquilla se posiciona en la parte inferior de la base. La boquilla inyecta el aire comprimido de tal
forma que pueda ser extraída en caso de que se atasque y cuenta con su respectivo empaque de
caucho que ayuda a evitar fugas.
Como se puede observar en la ilustración 16 se tiene una pieza de protección, resaltada en color
naranja, que no permitirá que las bases grafadas se acerquen más de lo necesario al sensor de
visión, ubicado en la parte superior derecha de la ilustración.
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Ilustración 16 Dispositivo suministro de aire

Fuente: Propia.
De igual forma, se modeló el soporte de las válvulas que inyecta el aire a presión con 2 entradas
independientes para garantizar la presión en cada uno de los conductos de salida; además, se
cuenta con un sistema de sujeción y un O-Ring encargado de evitar las fugas.

6.1.6 Modelo final
Con el fin de proteger las pruebas y la integridad del operario se diseñó una estructura, expuesta
en la ilustración 17, que posea una altura cómoda y protecciones transparentes a su alrededor,
permitiendo una visualización del proceso y brindando un apoyo al operario frente a cualquier
atrapamiento generado por algún dispositivo mecánico.
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Ilustración 17 Modelo finalizado

Fuente: Propia.

6.2 Sistema de supervisión

El sistema de supervisión a implementar contará con características fundamentales para el
funcionamiento. Se tuvieron en cuenta las condiciones del ambiente de trabajo y la resolución
del sensor de visión, piezas clave para la detección de la fuga generada entre la base de
policarbonato y el elastómero.
La prueba consiste en la captura de una imagen a las 4 bases grafadas, en la cual será posible
evidenciara perturbaciones generadas por el flujo de aire atreves de los conductos que ocasionen
las agujas. En la ilustración 18 se puede observar el montaje requerido para realizar las pruebas
descritas a continuación.
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Ilustración 18 Prueba sensor de visión

Fuente: Propia.
El sensor de visión SBSI, de la marca Festo, hace parte de los dispositivos integrales del
mercado. “La variante de modelos SBSI lleva integrados los sistemas ópticos y de iluminación
en su robusta carcasa con protección IP67, diseñada para resistir a los entornos industriales más
exigentes.” (Festo, 2018)
A continuación, se dará una explicación de la configuración del sensor de visión SBSI, de
acuerdo con los requerimientos del área de producción.

Ilustración 19 Rango sensor de visión

Fuente: (Festo, 2018)
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Teniendo en cuenta el campo visual de la cámara, publicado en el manual (Festo, 2018), véase
ilustración 19, se ubicó a 50 mm de las bases grafadas y con un sistema de iluminación que se
fabricará en Ultrapol, el cual garantiza la iluminación y reduce el brillo, fundamental para el
procesamiento de la imagen.

6.2.1 Conexión
El sensor de visión tiene su respectivo plano eléctrico para poder configurar las salidas y para ser
visualizada con la ayuda de un computador. Como se puede evidenciar en la Ilustración 20, la
cámara posee las características necesarias para su respectiva alimentación, protocolos de
comunicación según su configuración y sus respectivas salidas de control.

Ilustración 20 Diagrama eléctrico del sensor de visión

Fuente: (Festo, 2018).
6.2.2 Configuración de la alineación
SBS Visión Sensor es un software que permite el desarrollo y configuración del sensor SBSI de
la marca Festo, véase ilustración 21.
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Ilustración 21. Icono SBS Visión Sensor

Fuente: Propia.

El primer paso luego de acceder al programa es la configuración de la IP del sensor, esta cámara
cuenta con el estándar de red profibus, que permite la comunicación entre el sensor y el
controlador, por defecto la IP es 192.168.100.100 como se evidencia en la ilustración 22.

Ilustración 22 Configuración IP

Fuente: Propia.
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Ir a la barra del CONFIG que está ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla,
seleccionar JOB – dar clic en NEW. Como se muestra en la ilustración 23.

Ilustración 23 Alineación

Fuente: Propia.

Para acceder a esta configuración dar clic en el botón “Alignment”. En la parte inferior se
visualizarán los diferentes tipos de alineación. Seleccionar la opción “Contour detection”.

Ilustración 24 Configuración Alignment

Fuente: Propia.
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La región amarilla como se muestra en la Ilustración 24, representa el área en donde se buscará
la imagen de alineación; la región verde, delimita la imagen que se usa como alineación.
Se recomienda elegir una imagen que no varíe en los dos posibles estados del proceso de
inspección: sin fuga y con fuga.

6.2.3 Configuración de los detectores
Los detectores son los elementos que se encargan de analizar una sección determinada de la
imagen para generar un resultado que irá directamente ligado al estado de las señales de salida
programadas. Dar clic en el botón “Detector” para acceder a la configuración de los detectores,
véase ilustración 25.

Ilustración 25 Detector

Fuente: Propia.
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Para añadir un detector dar clic en “New”, que se ubica en el área inferior izquierda de la
ilustración 25. Se despliegan los tipos de detectores sujetos a configuración, tal cual como se
indica en la ilustración 26 Se recomienda elegir detectores de contraste o de contorno.

Ilustración 26 Detectores

Fuente: Propia.

Para configurar el detector, primero se debe analizar el score ante la presencia de una fuga y
luego ante la ausencia de este, como se evidencia en la ilustración 25. En la pestaña “Result” se
visualizará el campo “Score”, obteniendo un resultado cuando no hay fuga.

6.2.4 Configuración de las salidas programadas
Las cámaras instaladas tienen la posibilidad de configurar 7 salidas digitales, según lo requiera el
proceso. Para ingresar a la configuración de salida, dar clic en el botón “OUTPUT” que se
encuentra en la parte superior Izquierda de la ilustración 27, señalada con un ovalo rojo.
Se visualizará en la parte inferior el panel de configuración. En la pestaña “I/O Mapping”
realizar el mapeo de entradas y salidas.
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Ilustración 27 Protocolos de comunicación de salidas

Fuente: Propia.
En la pestaña “Digital output” se configurará el efecto del resultado de la alineación y de cada
detector en las salidas digitales.

Después de realizar la programación dar clic en “START SENSOR” para que la cámara
comience el procesamiento de las imágenes.
En la Ilustración 28 es posible visualizar tanto el funcionamiento de los detectores como su
respectiva señal de salida, además se evidencia que los detectores 1 y 4 presentan alerta por fuga,
siendo representada la variación de la perturbación mediante la barra roja.
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Ilustración 28 Visualización de salidas

Fuente. Propia.

6.3 Plano eléctrico

Como se puede observar en la ilustración 29 se implementarán tres motores paso a paso, cada
uno con su respectiva protección y fuente de alimentación 0V a 24V DC con el fin de evitar
problemas de caída de tensión que puedan afectar los drivers de los motores; así mismo, se
evidencian la protección, fuente, componentes de control y una fuente de 24V DC compartida
entre la cámara y la válvula de agua.
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Ilustración 29 Plano eléctrico del sistema

Fuente: Propia.

6.4 Consolidado
El siguiente consolidado presentado en la Tabla 4, hace parte de las piezas enviadas a fabricar
por la empresa Plastitec S.A la cual permitió que esta información fuese divulgada con el fin de
demostrar el avance en la fabricación de la máquina de la prueba del pinchazo.
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Tabla 4 Etapas de Fabricación piezas
Piezas
Numero
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Fuente: Propia.

Nombre
Columnas prueba camara
Tope base prueba camara
Base cilindro prueba camara
Base cilindro prueba camara
EJE MESA PRINCIPAL
BASE SOPORTE PRINCIPAL
Perilla ajuste agujas
Mesa
Pin 1
SOPORTE TOPES- AGUJAS
BASE RODAMIENTOS
SOPORTE SENSOR SUPERIOR
CUÑA EJE
BASE 1 CAMARA
BASE ILUMINACION
TOPES BASE - CAMARA
MANDRIL PRESION
SOPORTE MANDRIL
CONECTORES MANDRIL
SOPORTE 2 MANDRIL
SOPORTE 2 RODAMIENTOS
SOPORTE 2 CAMARA
SOPORTE AGUJAS
SOPORTE AGUJAS
SOPORTE TOPE GOTEO
SOPORTE CILINDRO AGUJAS
SOPORTE ILUMINACION
SOPORTE GOTEO
TAPA SOPORTE GOTEO
SOPORTE 1 CILINDRO GOTEO
SOPORTE 2 CILINDRO GOTEO
SOPORTE 3 CILINDRO GOTEO
PIN CILINDRO GOTEO
BASE EJE Y
BASE CILINDRO EJE Y
SOPORTE PINZA
BASE CILINDRO EJE Y
CONECTOR CILINDRO
CONECTOR BASE PRESION
SOPORTE TORNILLO DE BOLAS 2
BASE PINZA
PLACA VERTICAL DE RODAMIENTO
PLACA PRINCIPAL
ACOPLE MOTOR EJE Y
TORNILLO DE BOLAS 2
SEPARADOR MOTOR
PLACA VERTICAL DE RODAMIENTO 1
PLACA HORIZONTAL
SOPORTE REGLETA
SOPÓRTE EJE MOTOR X
SOPORTE TORNILLO DE BOLAS
TORNILLO DE BOLAS
ACOPLE MOTOR EJE X
SOPORTE RODAMIENTO
SOPORTE PLACA PINCIPAL
SEPARADOR SOPORTE BASE PRINCIPAL
SOPORTE BANDEJA PRINCIPAL
GUIA SOPORTE PLACA PRINCIPAL
SOPORTE
SOPORTE VALVULA
SOPORTE MOTOR
SOPORTE SENSOR MESA

Estado
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Ef
Ef
Fa
Ef
Ef
Ef
Fa
Mu
Mu
Ef
Ef
Ef
Ab
Fa
Um
Um
Ef
Ef
Mu
Mu
Fa
Mu
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Fa
Ef
Ef
Ef
Fa
Fa
Ef
Fa
Ef
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Ef
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Fa
Mu
Mu
Mu

Comentario\Proveedor

Se solicitó material
Se solicitó material
Se solicitó material
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Cada una de las piezas posee un numero asociado al nombre del proyecto, en la Tabla 5 se
presenta el estado de cada una de las piezas al momento de terminar la pasantía, demostrando
que un 42.86 % de las piezas han sido fabricadas.
Tabla 5 Tabla de estados

Tabla de estados
Abierta
Ab
Ubicando material
Um
Material ubicado/pedido
Mu
En fabricación
Ef
Fabricada
Fa
Total del proyecto
28

3,57%
7,14%
17,86%
57,14%
42,86%
57,14%

Fuente: Propia.
Como se puede evidenciar en la ilustración 30 se ve un avance positivo en la fabricación de las
piezas, gracias a la implementación de este formato de creación propia, facilita el seguimiento
del proyecto de fugas en bases grafadas.

Ilustración 30 Diagrama avance del proyecto

Fuente: Propia.
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Conclusiones
El principal objetivo del proyecto que consistió en el diseño de un sistema automatizado para la
detección de fugas en bases grafadas, durante el desarrollo de la pasantía como Ingeniero en
Automatización, se logró a cabalidad, de acuerdo con los requerimientos presentados por el área
de producción, realizando un balance del diseño concluyendo lo siguiente:
El sistema diseñado logrará automatizar la detección de fugas en bases grafadas con la ayuda de
los diferentes actuadores mecánicos y de supervisión, permitiendo que dicha tarea pueda ser
desarrollada de una manera más ágil y confiable.
El sistema de supervisión implementado con la ayuda del sensor de visión R2B Festo, cumple a
cabalidad con los requerimientos necesarios para la detección de imperfecciones en el pistón de
Ciliprene que se encuentra al interior de la Base.
Gracias al apoyo y las recomendaciones del grupo de automatización de la empresa Plastitec S.A
y luego de una evaluación realizada por el director de la compañía, se da paso a la
implementación del sistema, gracias a esto es posible hacer un consolidado de las piezas
diseñadas y su avance hasta el momento en que finalizó la pasantía.
Es de resaltar que la participación como pasante en este proyecto, fortaleció las habilidades como
ingeniero en automatización, mediante las diferentes responsabilidades asignadas de acuerdo con
las necesidades planteadas.
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